Monologuistas científicos, en el Curso de Verano
‘Contar la Ciencia’ que arranca hoy en
la Universidad de Cantabria
Está dirigido por Eduardo Sáenz de Cabezón, Doctor de Lenguajes y Sistemas
Informáticos y monologuista científico de ‘Big Van. Científicos sobre ruedas’

Madrid, 1 de agosto de 2017. – Fundación Aquae y Aquarbe impulsan el Curso de
Verano de la Universidad de Cantabria (UC) ‘Contar la Ciencia. Técnicas
escénicas y de narración oral para la comunicación científica’, que arranca hoy
con un doble objetivo: dotar a los profesionales de la Ciencia y de la
Comunicación de herramientas escénicas y narrativas que mejoren sus técnicas
en divulgación y comunicación; y capacitar a los alumnos para desarrollar textos
con un contenido científico de forma que puedan ser dirigidos a un público no
especializado.
Este curso, que empieza hoy y finaliza el 3 de agosto en El Torco de Suances
(Cantabria), un edificio emblemático que sirvió de bastión de defensa costera en
el siglo XVII, está dirigido por Eduardo Sáenz de Cabezón, Doctor de Lenguajes y
Sistemas Informáticos en el Departamento de Matemáticas y Computación de la
Universidad de La Rioja y miembro de ‘Big Van. Científicos sobre ruedas’.
«La clave de una buena divulgación científica es que lo que cuentes sea
significativo para la persona a la que te diriges; no es lo mismo un niño, una
persona mayor o un profesional de la informática... Hay que ponerse en el lugar
del otro y pensar qué es interesante para esa persona», subraya Eduardo Sáenz
de Cabezón que, además de profesor universitario y monologuista científico,
también es escritor, Youtuber y TED speaker.
El curso está dividido en diferentes sesiones en las que se trabajará la
improvisación y creación de contenido científico, la creatividad y creación de
textos científicos o la presentación de monólogos en contacto con el público.
Todas estas actividades serán impartidas por Eduardo Sáenz de Cabezón, Helena
González Burón y Oriol Marimón Garrido, todos ellos monologuistas científicos de
‘Big Van. Científicos sobre ruedas’; Alberto Coz Fernández (Profesor de la
Universidad de Cantabria) y Noelia Fernández Saez (Directora Ejecutiva de
Escena Miriñaque).
Este monográfico está dirigido a toda persona interesada en la comunicación
científica de forma oral, en directo, ante un público: científicos, profesores,

profesionales de las ciencias; divulgadores y periodistas científicos; estudiantes,
titulados y trabajadores en general interesados en la comunicación científica.
Este curso se enmarca dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de
Cantabria (www.cursosveranouc.es).
Sobre Fundación Aquae
La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo de lucro
que apoya y promueve el talento emprendedor, la investigación, la innovación,
la cooperación y la integración social en los campos de la ciencia, el
conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. Creada en 2013, la Fundación Aquae
trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el
espíritu colaborativo para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas como el
Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de economía del Agua
o la Red de Impulsores del Cambio.
Más: http://www.fundacionaquae.org/

Sobre Aquarbe
Aquarbe es una empresa del sector del medioambiente que gestiona servicios
vinculados al ciclo integral del agua en Cantabria, País Vasco, La Rioja y
Navarra.
Presentes en más de 15 municipios de Cantabria, como Santoña, Camargo,
Astillerro o Val de San Vicente, entre otros, en Aquarbe apostamos por la
gestión sostenible de los recursos naturales, la innovación, la responsabilidad
social y la difusión de la cultura del agua y el conocimiento.
Desde Aquarbe prestamos apoyo a este tipo de iniciativas que promueven la
formación, el talento y el emprendimiento local.
Más: http://www.aquarbe.es/es

